
 

 
Nombre:  Francini Quesada Salas 

 

Cargo que ocupa en el Poder Judicial: Facilitadora Penal en la Escuela Judicial  

 
Período que abarca este informe: 1 de octubre al 31 de octubre de 2018 

 
Labores realizadas: 

 

Día/s Programa Actividades 

Lunes 01de 

octubre 

Elaboración de los 

casos para curso de 

Nivelación 

Diseño de los 5 casos que se utilizarán en la 

primera sesión del curso de valoración de la 

prueba 

Martes 02 

de octubre 

Elaboración del 

programa de la 

primera sesión y 

segunda sesión 

Curso de nivelación. Nivelación. Valoración de 

la Prueba. 

Miércoles 

03 de 

octubre 

Elaboración de los 

cinco casos de  las 

prácticas de la 

segunda sesión 

Diseñar de los cinco casos que se utilizarán en la 

actividad intraclase de la segunda sesión del 

curso 

Jueves 04 

de octubre 

Resumen del 

contenido de la 

materia a impartir en 

la primera sesión 

Elaboración de los resúmenes sobre el contenido 

de la primera sesión. 

Viernes 05 

de octubre 

Elaboración del 

resúmen del 

contenido de la 

segunda sesión 

Se elaboran resúmenes y presentaciones de la 

primera y segunda sesión. 

Sábado 06 

de octubre 

Curso sobre 

narcotráfico marítimo 

Sede Hotel Puerto Azul, Puntarenas, financiado 

por la Embajada Norteamericana. Todo el día. 

Domingo 

07 de 

octubre 

Curso sobre 

narcotráfico marítimo 

Sede Hotel Puerto Azul, Puntarenas, financiado 

por la Embajada Norteamericana. Todo el día. 

Lunes 08 

de octubre 

Elaboración de los 5 

casos que se 

utilizarán en la 

tercera sesión del 

curso de nivelación 

Diseño de los cinco casos para la actividad 

intraclase de la tercera sesión del curso 

Valoración de la prueba 

Martes 09 

de octubre 

Taller sobre 

Dirección de 

audiencias 

Sede Escuela Judicial. Se participará en un taller 

con los demás facilitadores de la Escuel Judicial, 

la Directora Ileana Guillén y el magistrado 

William Molinari, sobre las pautas básicas que 

deben darse en los cursos de dirección de 

audiencia 

Miércoles 

10 de 

Elaboración de casos 

para la cuarta sesión 

Elaboración de casos para el curso de Valoración 

de prueba, cuarta sesión, actividad intraclase 



 

octubre del curso de 

nivelación 

Jueves 11 

de octubre  

Elaboración de 

resumen de contenido 

y presentación 

Resumen de contenido de la cuarta sesión de 

valoración de la prueba y presentación 

Viernes 12 

de octubre  

Reunión con doña 

Marisol Barboza todo 

el día 

Confección de la guía del facilitador con los 

anexos de la 1,2,3 y 4 sesión del curso de 

valoración de prueba para Nivelación. 

Lunes 15 al 

19  de 

0ctubre 

Paticipación en el 

Curso Internacional 

“Litigación Oral para 

Jueces” 

Curso impartido por CEJA en Santiago, Chile. 

Lunes 22 

de octubre 

Elaboración de los 5 

casos para la quinta 

sesión 

Elaboración de los cinco casos a utilizar en la 

actividad intraclase de la sesión cinco 

Martes 23 

de octubre 

Elaboración de 5 

casos para la sexta 

sesión 

Elaboración de los cinco casos a utilizar en la 

actividad intraclase de la sesión sexta 

Miércoles 

24 de 

octubre 

Elaboración de los 5 

casos para la sétima 

sesión  

Elaboración de los cinco casos a utilizar en la 

actividad intraclase de la sesión sexta 

Jueves 25 

de octubre 

Reunión 

coordinación del 

Taller de validación 

especialización juez 4 

Reunión con doña 

Mercedes, Gustavo 

Céspedes y doña 

Marisol  

Participación todo el día. 

Viernes 26 

de octubre 

Elaboración del 

resumen de contenido 

y presentación de la 

quinta sesión 

Elaboración del contenido temático de la quinta 

sesión y la presentación del curso de valoración 

de prueba 

Lunes 29 

de octubre 

Elaboración de los 5 

casos para la sétima 

sesión 

Elaboración de los cinco casos a utilizar en la 

actividad intraclase de la sesión sétima 

Martes 30 

de octubre 

Elaboración del 

resumen de contenido 

y presentación de la 

sexta sesión 

Elaboración del contenido temático de la sexta 

sesión y la presentación del curso de valoración 

de prueba 

Miércoles 

31 de 

octubre 

Elaboración del 

contenido temático de 

la sétima sesión y la 

presentación del 

curso de valoración 

de prueba 

Elaboración de los cinco casos a utilizar en la 

actividad intraclase de la octava sétima 

 
Observaciones:  



 

 

 

Link a los datos de la o el especialista: 
 

El curso sobre crimen organizado se realizará por medio de competencias, lo que implica sesiones 

teóricas y otras prácticas para las que hay que diseñar cada una de las actividades y elaborar los casos 

hipotéticos con los que se va a trabajar. 

 


